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Rodar por los puertos míticos de la Costa Blanca descubriendo la fusión entre el mar y la montaña del
levante alicantino, acompañado de ciclistas profesionales y en un grupo con tus mismas capacidades
físicas, siempre rodeado del sol y el mar mediterráneo.
¿Te imaginas?
Descubre nuestro I CYCLING CAMPUS by Omar Fraile, un nuevo concepto de stage para amantes de
la bicicleta de carretera. Tres días de puro ciclismo en el Octubre de Benidorm, dónde el buen tiempo
que caracteriza a la zona está asegurado, disfruta con nosotros de subidas como el mítico Coll de
Rates o Tudons Aitana, puertos decisivos en pasadas ediciones de la vuelta a España.
Descansaremos muy cerca de la playa, con la comodidad de un hotel de 4 estrellas como es el Hotel
Carlos I de Benidorm, un hotel con todo lujo de detalles que no te dejará indiferente.
Además, no solo vamos a montar en bicicleta, nos acompañarán ciclistas de la talla de Omar Fraile,
corredor en activo Protour en el Team Astana, disfrutaremos de su experiencia durante los tres días
del Campus y todas las tardes tendremos charlas y mesas redondas con los mejores nutricionistas,
biomecánicos o entrenadores de los que intentaremos aprender lo máximo posible… ¿Aún te lo estás
pensando? Aquí te dejamos más info…

I CYCLING CAMPUS BY OMAR FRAILE

12-14 OCTUBRE 2018
Hotel Carlos I Benidorm
Alojamiento 4 estrellas
Pensión completa
Hotel completamente reformado
Menús especiales diseñados para ciclistas
Aparcamiento
Zona de lectura y descanso
Zona cóctel, 2 piscinas Y 2 jacuzzi
Wifi gratuito

Nuestra base de operaciones está ubicada en una zona tranquila de Benidorm, a 10 minutos caminando del centro y de la famosa
Playa de Poniente, el Hotel Carlos I de 4 estrellas es el lugar perfecto para disfrutar de unos merecidos días de descanso y ciclismo en
el corazón de la Costa Blanca. Completamente renovado y decorado en 2017, el Hotel Carlos I es un hotel recomendado para viajeros
que buscan confort, calidad de servicio y una ubicación inmejorable en Benidorm, a solo unos pasos del mar.
PLAZAS LIMITADAS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN | FECHA LÍMITE 1 DE OCUTUBRE DE 2018

¿QUÉ INCLUYE?
Costa Blanca training camp
Tres noches de alojamiento en régimen de pensión completa en Hotel Carlos I de Benidorm
Salidas organizadas por grupos
Masaje diario
Seguro de asistencia y vehículos de apoyo
Maillot alta calidad y diseño
Welcome pack
Servicio técnico gratuito shimano service center alicante.
Transfer gratuitos aeropuesto y tren
Charlas formativas de alta calidad

¿QUÉ INCLUYE?
Mientras ruedas en bici...
Avituallamientos líquidos y sólidos
Guías en bicicleta
Servicio mecánico
Asistencia técnica
Grupos personalizados

Mientras descansas...
Régimen de pensión completa
Masaje
Reuniones técnicas
Charlas sobre ciclismo, nutrición y biomecánica
Convivencia con ciclistas profesionales

PROGRAMA
Hemos unido nuestra experiencia de años y el valor del conocimiento de un ciclista Pro Tour como Omar Fraile, ciclista en activo en
el TEAM ASTANA. Omar nos deleitará con su experiencia acompañado de varios ciclistas profesionales y amateur, nos enseñarán
sus trucos para rodar en llano o disfrutar de las subidas, siempre en pequeños grupos de tu nivel con guías expertos, escoltados de
coches neutros de apoyo totalmente equipados. Te sentirás como un auténtico Pro. Un Stage Premiun único que no te puedes perder.

Jueves 11 de octubre

Viernes 12 de octubre

Sábado 13 de octubre

Domingo 14 de octubre

Desde las 17:00 h. os esperamos en el hotel

Desayuno

Desayuno

Desyuno

Check in habitaciones

Salida de ciclismo en grupos

Salida de ciclismo (etapa reina)

Salida

Recogida bicicletas ajuste tu bici

Comida

Comida

Comida

Welcome pack

Masaje

Masaje

Ceremonia de despedida

Encuento y cócktel de bienvenida

Charla de formación

Charla de formación

20:00 h. cena

Cena

Cena

PARTICIPANTES
Estimación
100 usuarios
A todos los amantes de la bicicleta de carretera, independientemente de su edad, sexo o nivel físico. Sólo debes rodar a menudo en
bicicleta y estar en un nivel decente de forma, nosotros nos encargaremos de realizar varios grupos y rutas para cada nivel. Nuestro
objetivo es que disfrutes al máximo de nuestro deporte, un deporte para todos.

Pero si quieres... ¡no vengas solo!
30 usuarios
Somos conscientes que todo buen deportista tiene su apoyo en casa, con sus seres queridos, es por ello que queremos que vengan
a disfrutar de tu deporte, hemos preparado un montón de actividades para su familia y acompañantes. Nuestro equipo de eventos
se encargará de tener todo preparado para un fin de semana inolvidable también para ellos, mientras tú disfrutas de la bici, ellos
conocerán nuestras playas, gastronomía, tradiciones y parajes temáticos.
Además, primer niño de hasta 9 años, totalmente GRATIS. Para más niños, consultar.

PRECIOS Y CONDICIONES
3 noches en habitación doble y pensión completa (ciclistas)		

415 € por persona

3 noches en habitación simple y pensión completa (ciclistas)		

490 € por persona

3 noches en habitación y pensión completa (acompañante)		

250 € por persona

Ciclistas sin alojamiento incluye:						250 € por persona
Maillot, rutas, comida y charlas (No incluye la habitación de hotel)

Contacto
Jorge Clemente Garcia
telf. +34 646 52 66 43
info@cyclingmed.com
Av/Pintor Xavier Soler 10, 03015 ALICANTE

